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2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE 
MERCANCÍAS 

 
2.1.Según tipo de procesos generales de transporte 
 
2.1.1 Según ámbito de acción: (Bryan, 1997). 
 
• Interno-Interno:  
 
Itinerarios con ambos extremos dentro de la ciudad. Envíos de dimensiones 
generalmente reducidas, con mucha variación temporal y espacial. Son muy importantes 
para la economía de las ciudades. En el caso del estudio solo se tendrán en cuenta estos 
movimientos si se realizan dentro de la ciudad. Constituyen el tipo de movimientos 
fundamentales para el estudio de la DUM en ámbito metropolitano. 
 
• Interno-Externo o Externo-Interno: 
 
Itinerarios con extremo dentro de la ciudad y otro fuera de ella. Solo interesan a la 
logística urbana cuando la entrega se realiza de forma directa, entrando el vehículo de 
reparto (grande) a la zona urbana. Cada vez hay menos cantidad de estos viajes en la 
ciudad, ya que existen más restricciones de acceso a vehículos de gran capacidad y la 
intermodalidad es más difícil. Por ello, muy a menudo estos movimientos consisten en 
un itinerario con un vehículo grande, que se desconsolida en las afueras de la ciudad, y 
cuya mercancía se reparte en vehículos más pequeños que la distribuyen por la ciudad. 
En tal caso sólo nos incumbe la última parte del viaje realizada en pequeños vehículos. 
Su funcionamiento suele ser de entrada a la ciudad por la mañana y de salida de esta por 
la tarde. 
 
• Externo-Externo: 
 
No influyen en la logística urbana, ya que no entran en la ciudad y se realizan por 
carretera. Son ámbito de estudio de la distribución interurbana de mercancías. 
 
• Movimientos de paso: 
 
Es un movimiento muy parecido al externo-externo, con la única diferencia que pasa a 
través de la ciudad. En el caso de Barcelona estos movimientos se realizan a través de 
las rondas (tanto la ronda del nord coma la ronda litoral). Por esta razón, no interfieren 
en la DUM del núcleo urbano, y por ello sólo se tendrán en cuenta, a lo sumo, para 
establecer los efectos de congestión, contaminación, etcétera, generados en los accesos a 
la ciudad. 
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Figura 3. Viajes según ámbito de acción 
 
2.1.2 Según número de modalidades de transporte 
 
• Unimodal: 
 
Es un movimiento con un único modo de transporte. Son los más importantes en la 
ciudad, principalmente los de camiones pequeños y furgonetas. 
 
• Intermodal: 
 
Es un movimiento en el que intervienen varios medios de transporte. En la ciudad no 
tienen mucha presencia debido al coste de la intermodalidad en zona urbana (elevados 
costes de ocupación de suelo urbano), y a las restricciones de paso para vehículos de 
mercancías grandes. 
 
2.1.3 Según tipos de movimientos asociados al transporte 
 
• Entregas: 
 
Las mercancías llegan al establecimiento, ya sea un puesto de venta o un puesto de 
distribución. Las entregas presentan la problemática de buscar un lugar de almacenaje 
para ellas, a veces los mecanismos para la colocación de la mercancía no son adecuados 
y causa demora en la entrega. 
 
• Recogidas: 
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Las mercancías salen del establecimiento. Las recogidas presentan el problema de que 
estén bien dispuestas para ello, sin embargo los problemas de demora para colocarlas en 
el camión suelen ser menores que los tiempos de demora de las entregas. 
 
• Transferencias:  
 
Las mercancías salen de un establecimiento a otro de la misma compañía. A menudo 
ambos establecimientos realizan la misma función dentro de la compañía, por ejemplo 
pueden ser dos puntos de venta de productos similares o idénticos. Las entregas-
recogidas pueden realizarse más o menos efectivamente. En algunos casos existe un 
vehículo que recoge y deposita transferencias entre establecimientos de la compañía en 
un mismo viaje. Otras en cambio sólo realizan un viaje entre dos establecimientos, pero 
el vehículo sólo circula entre establecimientos para llevar o recoger mercancías. Y las 
últimas son aquellas en las que el vehículo, después de la transferencia se dirige a otro 
punto sin llevar o ir a recoger ninguna transferencia.  
 
Nota: los movimientos anteriormente explicados pueden darse conjuntamente. Cuantos 
más tipos de movimientos actúen conjuntamente, más eficiente es el mencionado 
movimiento. 
 
2.2.Según la topología del itinerario (Origen-Destino) 
 
2.2.1 Según flujo de productos 
 
• Sistemas de un solo paso ( flujo directo): 
 
El flujo de productos entre le punto de abastecimiento (origen) y el punto de recepción 
(destino) es directo. Este sistema tiene la ventaja de que el flujo de productos entre el 
punto de abastecimiento y el de recepción no tiene interrupciones. De esta manera no es 
necesario llevar a cabo procesos adicionales de disgregación o consolidación, y por ello 
los requerimientos de almacenaje son menores en el punto de origen. 

 
Figura 4. Movimiento de un solo paso 

 
• Sistemas de varios pasos. ( flujo indirecto): 
 
El flujo de productos entre el punto de abastecimiento y el de recepción es indirecto. El 
flujo de productos se ve interrumpido, al menos, un punto. En este punto de interrupción 
tiene lugar procesos de disgregación y/o consolidación. 
Disgregación: la carga recibida en el punto de disgregación se separa en cargas más 
reducidas, que son las demandadas por el cliente. 
 

Punto de Abastecimiento Punto de recepción  
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Distribución: varias unidades de carga de reducido tamaño que llegan al punto de 
consolidación, se unen en una de mayor tamaño demandada por el cliente. 
 
 

 
Figura 5. Movimiento de varios pasos con disgregación 

 
Figura 6. Movimiento de varios pasos con consolidación 

 
• Sistemas Combinados:  
 
El flujo de productos puede ser simultáneamente directo e indirecto. Ello depende de la 
distancia entre origen y destino. Si es demasiado grande para realizarla de un solo paso, 
entonces se realiza en dos y se recurre al punto de distribución como a un almacén 
regional. También depende de las condiciones de reparto y de la mercancía demandada 
por cada cliente. 
 

Punto de distribución

Punto de disgregación

Punto de recepción

Punto de distribución

Punto de consolidación Punto de recepción
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Figura 7. Movimientos de pasos combinados 

 

Nota: la rentabilidad del viaje de mercancías normalmente depende directamente del 
volumen de su cargamento. Por ello conviene bajo este punto de vista, mantener 
agrupada la mercancía en unidades de carga mayores siempre que sea posible. 
 

 Flujo de productos 
 Directo Indirecto 
Afectación entorno Mayor Menor 
Coordinación Todo tipo Necesitan  logística 
Vehículo Todo tipo  1 viaje con vehículo grande 

como mínimo 
Factor de carga Todo tipo  1 viaje con factor de carga 

elevado como mínimo 

Distancias Todo  tipo  Tienden a reducirse si el punto 
distribución es urbano 

T. Carga-descarga  Todo tipo Menores en el punto de 
distribución 

Paradas Todo tipo Todo tipo 
Frecuencias  Todo tipo Más facilidad para reducir 
Horario Más estricto Más flexible 
Establecimientos Todo tipo Cadenas y compañías, 

principalmente 
Mercancías Menos variedad 

transportada 
Más variedad transportada 

Agentes proveedores Compañías de distribución, 
operadores 

Tabla 2 Factores en función del flujo de productos 

 

 

 

Punto de distribución

Punto de disgregación

Punto de recepción
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2.2.2 Según coordinación de destinatarios-cooperación 
 
(PORTAL, 2003) 
 
• Destinatarios sin una logística de distribución propia:  
 
Aproximadamente una cuarta parte de los residentes en ciudades europeas no disponen 
de un plan logístico organizado. Estos destinatarios reciben sus productos directamente 
de manos del fabricante o a través de una compañía distribuidora. Esto hace que un 
mayor número de proveedores hagan llegar sus productos a destinatarios individuales y, 
consecuentemente, provoca que se realicen un gran número de desplazamientos con 
vehículos con carga incompleta. 

 
Figura 8. Transporte para un destinatario sin un plan logístico determinado 

 

• Destinatarios con una logística de distribución coordinada por las compañías: 
 
Las compañías de distribución tienen a menudo más de un cliente en el centro urbano. 
Normalmente abastecen de productos diferentes (distribuidos generalmente en pequeñas 
unidades, como pueden ser los paquetes) a varios destinatarios. De esta manera estas 
compañías optimizan su labor de reparto en la zona centro, lo que hace que el tráfico 
generado durante el proceso de reparto esté más agrupado y que el número de trayectos 
sea menor. 
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Figura 9. Destinatarios con una logística coordinada por las compañías distribuidoras 

 

• Destinatarios con una logística de distribución coordinada ellos mismos: 
 
Las empresas que coordinan su propio plan logístico componen hoy en día 
aproximadamente las tres cuartas partes de la totalidad de los destinatarios o receptores 
de las ciudades europeas. Estos destinatarios suelen ser almacenes de una cadena de 
tiendas de venta al por menor, como, por ejemplo, una tienda de comestibles o unos 
grandes almacenes. Como estas empresas cuentan habitualmente con más puntos de 
destino a su cargo, hacen que sus productos lleguen a un almacén central para su 
posterior distribución desde allí. Por esta razón, pueden realizar pedidos de mayor 
tamaño y negociar con el proveedor las condiciones que les sean más favorables. En 
estos centros de distribución, se realizan los pedidos, se almacenan los productos y se 
organizan los cargamentos para los distintos puntos de destino. Estableciendo un 
contacto directo entre el destinatario y el centro de distribución, el envío de los 
productos se puede llevar a cabo de forma precisa. Con ello, la labor de almacenaje en 
los puntos de destino de los envío es menos necesaria. El transporte de los productos 
desde el centro de distribución hasta su destino lo puede realizar la propia empresa, o 
cualquier empresa de distribución. Así, el destinatario recibe únicamente sus propias 
entregas. 
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Figura 10. Destinatarios con una logística coordinada por ellos mismos 

 
2.2.3 Según la centralización-descentralización de los itinerarios 
 
(Allen et al.,  2000) 
 
• Distribución Centralizada:  
 
La mercancía parte de un centro de distribución para llegar a los establecimientos. En el 
centro de distribución pueden haberse realizado tanto operaciones de consolidación 
como de disgregación. La distribución centralizada  conlleva sistemas de flujo indirecto, 
a no ser que el centro de distribución también sea un centro de producción. 

 
Figura 11. Distribución Centralizada 

 
• Distribución Descentralizada: 
 
Cada fabricante o distribuidor realiza un flujo directo a los establecimientos sin pasar 
por un centro de distribución. 
 

 
Figura 12. Distribución Descentralizada 
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• Distribución Combinada:  
 
Los establecimientos reciben entregas que provienen tanto de centros de distribución 
como directamente desde el origen sin mediar ningún centro de distribución. 
 

 
Figura 13. Distribución Combinada 

 
Nota: como puede observarse los conceptos distribución centralizada, descentralizada y 
combinada son prácticamente equivalentes a los de flujo indirecto, directo y sistema 
combinado respectivamente, citados en el punto 2.2.1. Se han querido citar por separado 
puesto que ambas clasificaciones aparecen a menudo en el mundo de la logística. 
Además existen pequeñas connotaciones distintas, mientras que el análisis de flujos se 
vierte más en un caso concreto de viaje, la clasificación aquí descrita contempla un 
punto de vista más general de la distribución de nudos y viajes, incluyendo no sólo un 
viaje sino el conjunto de viajes de una zona. 
 
2.3.Según condiciones-características del reparto 
 
2.3.1 Según número de paradas 
(Allen et al., 2000) 
 
• Directo (single drop): 
 
El movimiento transcurre desde el almacén de origen hasta el establecimiento destino 
sin efectuar paradas intermedias. Se pueden dar casos distintos. 
 
i. Repartos con carga llena, este caso se da en establecimientos grandes, 

principalmente pertenecientes a grandes compañías, que requieren de cargas 
grandes. Estas cargas pueden abastecerse por completo por la misma compañía, o 
por diversas en el caso que los productos correspondan a diferentes distribuidoras. 
El primer caso es más fácil de gestionar que el segundo, y por ello es más frecuente. 
En ambos casos suele intervenir un sistema centralizado o combinado de reparto.  
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ii. Repartos con carga parcial, este caso ocurre cuando la distancia a recorrer es 
pequeña. Cuanto más grande es la distancia, más tiende el viaje a ser con paradas, 
como se argumenta posteriormente.  

 
• Paradas (multi-drop): 
 
El movimiento efectúa repartos en diferentes establecimientos a lo largo de la ruta. El 
vehículo recoge la mercancía en el almacén de origen y realiza diversas entregas a 
diferentes establecimientos. A cada ciclo de entregas se le denomina ronda. Estos 
movimientos se efectúan más frecuentemente si los establecimientos demandan cada 
uno de ellos cantidades de mercancías que no cargan completamente el vehículo. 
También aumentan cuando las distancias a cubrir son mayores, puesto que llevar el 
vehículo parcialmente cargado presenta un aumento de costes que se incrementa con la 
distancia, y repartir en rondas tiende a aumentar el factor de carga del vehículo. 
 
Existen varios tipos de rondas multi-drop: 
 
i. Los diferentes establecimientos no tienen ningún tipo de relación comercial entre 

ellas. La ronda la suelen efectuar proveedores o mayoristas. Acumulan la gran 
mayoría de casos. 

 
ii. Los diferentes establecimientos en los que se efectúa el reparto, tienen relación 

comercial entre ellas. Normalmente son ramas de una misma empresa. Este tipo de 
repartos con paradas, tiene sistemas internos centralizados de reparto. Las 
mercancías se reparten desde sus propios centros de distribución. 

 
Figura 14. Movimiento de varios pasos de entregas 

 

 

 

 

 

Punto Abastecimiento

establecimientos
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 Número de paradas 
 Directo  Paradas  
 Carga total Carga parcial Sin relación 

comercial 
Con relación 

comercial 
Afectación 
entorno 

menor mayor Todo tipo Todo tipo 
(menor que 
sin relación 
comercial) 

Centralización Con o sin 
centro de 

distribución 

Sin centro de 
distribución 

Más 
frecuente sin 

centro de 
distribución 

Más 
frecuente con 

centro de 
distribución 

Flujo Todo tipo Un solo paso Todo tipo Todo tipo 
Coordinación Más 

coordinación
Menos 

coordinación 
Menos 

coordinación 
Más 

coordinación 
Vehículo Mayores Menores Todo tipo Todo tipo 
Factor de carga Mayor Menor Menor Mayor 
Distancias Menor Menor Mayor  Mayor 
Carga-descarga  Todo tipo Todo tipo Todo tipo Algunas 

interiores 
Frecuencias  Menores  Mayores  Medias  Menores  
Horario Medias  Estrictas  Medias  Flexibles  
Establecimientos Todo tipo Menores  Todo tipo Mayores  
Mercancías Todo tipo Todo tipo Todo tipo Todo tipo 
Agentes Todo tipo Todo tipo ( más 

operador, PEC y 
autoabastecimiento)

Todo tipo Todo tipo 
(más 

distribuidor) 
Tabla 3 Factores en función del número de paradas 

 

2.3.2 Según dimensión-tipo de vehículo 
 
La dimensión de los vehículos de transporte de mercancías influye en cómo será el 
reparto de la DUM, puesto que dichas dimensiones repercuten en la cantidad de 
mercancía que se puede llevar en cada viaje, en el número total de viajes, y en los 
requerimientos de maniobra de conducción y de carga-descarga. En este documento se 
citarán los aspectos más relevantes de la DUM en función de una clasificación general 
de los tipos de vehículos que nos encontramos en el transporte de mercancías urbano.  
 
Además de lo anterior, y con ánimo de situar un tipo de vehículo a unas circunstancias 
más o menos concretas, se pretende a continuación y con anterioridad a lo ya 
comentado, mencionar los aspectos que influyen en la elección de un vehículo u otro. 
 
 
• Factores que influyen en la elección del vehículo: 
(Allen et al., 2000) 
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i. Mercancía transportada: el tamaño del vehículo depende del material que se 
transporta. En el caso de productos de tamaño grande, como por ejemplo algunos de 
la construcción, el vehículo que se debe usar debe permitir transportar tal carga,  y 
por lo tanto deberá cumplir con unas dimensiones mínimas. 

 
ii. Cantidad de mercancía transportada: el total a transportar viene determinado por 

varios factores, entre los que destacamos la cantidad de mercancías para cada 
establecimiento, el total de establecimientos en cada ronda, lo apropiado de mezclar 
productos en un mismo vehículo y la posibilidad de consolidación en la cadena de 
abastecimiento. Cuanta más mercancía se quiera transportar, mayor deberá ser el 
vehículo. 

 
iii. Tipo de actividad de los establecimientos de reparto y recogida: el tipo de actividad 

de los establecimientos determina el tipo de mercancías que es necesario repartir y 
recoger entre ellos. Por lo general los establecimientos reciben y reparten productos 
en vehículos que contemplan un largo rango de tamaños. No obstante se puede 
generalizar, que los establecimientos grandes o que pertenecen a una cadena de 
establecimientos, tienden a utilizar vehículos mayores para sus repartos. I que, en el 
otro lado de la balanza, los establecimientos pequeños y/o independientes, tienden  
utilizar vehículos más pequeños como furgonetas o vehículos particulares en el caso 
del autoabastecimiento. 

 
iv. Distancia entre el punto de envío y el de recogida: la gran mayoría de furgonetas y 

vehículos pequeños operan en distancias cortas, y a menudo desde puntos de envío 
dentro de la ciudad o en sus aledaños. En cambo los camiones grandes, se usan para 
viajes de larga distancia, normalmente desde puntos de distribución nacional o 
regional. 

 
v. Restricciones de paso por el tamaño del vehículo: las restricciones pueden ser de dos 

tipos principalmente: las impuestas por la administración para regular el tráfico de 
las ciudades, y las impuestas por la geometría de las calles urbanas. En el primer 
caso suele tratarse de restricciones de paso a vehículos de un determinado peso o 
tamaño, de mayor importancia en zonas con preferencia de paso peatonal. En el 
segundo, a calles o pasos estrechos que no permiten  circular a cualquier tipo de 
vehículo de mercancías, especialmente importante en zonas de casco urbano. 

 
vi. Restricciones de zonas de carga-descarga. Dificultades de aparcamiento: los 

vehículos grandes necesitan mayores zonas de carga descarga y más margen de 
maniobra. Además, la falta de zonas de carga-descarga les afecta mucho más, puesto 
que les resulta mucho más complicado encontrar una zona para parar que a un 
vehículo más pequeño. De ello se deduce que en zonas deficientes de aparcamientos 
para carga-descarga, los vehículos de mayor tamaño no van a realizar tareas de 
transporte. 

 
• Tipos de vehículo y sus características de DUM asociadas: se presenta a 

continuación una tabla resumen de los diferentes vehículos contemplados en este 
proyecto y algunas de las características de su DUM. 
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Tipo de 
vehículo 

Furgoneta  Furgón  Camión ligero Camión 
mediano 

Camión 
articulado 

Peso máximo 
autorizado(Kg) 

2500 3500 6000 13000 >13000 

Capacidad de 
carga (Kg) 

1000 1900 3000 8500 >8500 

Ocupación del 
viario (m2) 

7.5 10 15 20 >20 

Coste de la 
distancia (€/t-
km) 

0.2 0.18 0.1 0.03 <0.03 

Coste del 
tiempo (€/h) 

7.2 7.2 10.2 10.8 >10.8 

Facilidad de 
maniobra 

Fácil  Fácil  Más difícil  Difícil  Muy difícil 

Mercancía 
transportada 

Limitación 
volumétrica 
media 

Limitación 
volumétrica 
baja 

Limitación 
volumétrica muy 
baja 

Todo tipo Todo tipo 

Cantidad de 
mercancía 

Baja Baja-media Media  Alta  Muy alta 

Tipo de 
actividad 

Todas  Todas  Establecimientos 
múltiples 

Establecimientos 
múltiples 

Grandes 
establecimientos 
múltiples 

Distancia 
recorrida 

Todas Todas Media y corta  Grande  Grande  

Restricciones 
de paso 

Poca 
afectación 

Poca 
afectación 

Media 
afectación 

Mucha 
afectación 

Mucha 
afectación 

Restricciones 
carga descarga 

Poca 
afectación 

Poca 
afectación 

Media 
afectación 

Mucha 
afectación 

Mucha 
afectación 

Tabla 4 Factores en función del tipo de vehículo 

 
2.3.3 Distancias medias de recorrido por cada vehículo 
 
La importancia de la distancia recorrida reside en que cuanto menos eficiente es la 
DUM con la distancia, más efectos negativos genera en su entorno. Las rutas 
optimizadas por distancias son más eficientes que las optimizadas por ventanas horarias. 
Esto no tiene relación con la distancia media recorrida en realidad, porque podemos 
tener ambos casos tanto con grandes recorridos, como con recorridos cortos. No 
obstante, bajo un mismo caso, y considerando igualdad en el resto de parámetros que 
influyen en la DUM, sí que es cierto que es más eficiente aquella ruta que le permite al 
conductor acortar la distancia de recorrido. 
La distancia recorrida por los vehículos de transporte de mercancías depende de los 
factores que se citan brevemente a continuación: 
 
• Factores que influyen en la distancia recorrida: 
 

i. Número de paradas de la ruta: la distancia recorrida aumenta con el número de 
paradas a efectuar. En el caso de una ruta directa este factor no interviene. 
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ii. Infraestructura de la calle: la existencia de calles de dimensiones reducidas, por 
las que no pueda pasar el vehículo de transporte de mercancías que realiza la 
ruta, obliga al conductor a buscar viales de acceso al destino alternativos, que 
pueden suponer recorrer una mayor distancia. Este caso tiene especial 
repercusión en los cascos urbanos antiguos, u otras zonas que conservan un 
sistema antiguo de calles. 

 
iii. Existencia de rutas de camión: en algunas ciudades se obliga el transporte de 

mercancías por algunas de sus calles, para evitar el impacto de la DUM en el 
resto. Esto motiva que algunas rutas más cortas, deban sustituirse por otras más 
largas que pasen por las calles con permiso para la circulación de vehículos de 
transporte de mercancías. 

 
iv. Conocimiento de la zona: los conductores con conocimiento de la zona, pueden 

escoger mejor las rutas más cortas para llegar a su destino. Por otra parte, 
también pueden escoger rutas con calles más apropiadas para el paso de sus 
vehículos, o transitar por vías con menor nivel de congestión. 

 
v. Señalización de las calles: la buena señalización en las calles, indicando 

claramente destinos y restricciones, reduce la confusión de los conductores, 
sobretodo en los que no conocen la zona. Dicha reducción permite llegar al 
destino por la ruta más apropiada, y evita que el conductor se desubique y 
recorra distancias innecesarias.  

 
vi. Ventanas horarias: es el factor más influyente en la distancia media recorrida 

por cada vehículo en cada viaje. Las ventanas horarias reducidas, obligan a las 
compañías a realizar entregas en una franja de tiempo pequeña, por lo que se 
deben usar muchos vehículos a la vez, recorriendo cada uno una distancia media 
reducida. La distancia total recorrida para realizar los pedidos aumenta bajo esta 
circunstancia. Además, si se da el caso de un viaje con diferentes paradas, puede 
ocurrir que el conductor no pueda dirigirse al establecimiento más cercano, si no 
que deba dirigirse al establecimiento que requiera la mercancía más 
tempranamente en el tiempo. 

 
vii. Carriles de sentido único de circulación: los carriles con sentido único de 

circulación, pueden provocar que los conductores deban recorrer más distancia. 
 
• Clasificación de la DUM según la optimización de la ruta: 
 
i. Rutas optimizadas por distancias: nos referimos aquí, a aquellas rutas que permiten 

al conductor dirigirse a los establecimientos, en el orden más conveniente para que 
la distancia total de la ronda sea la más corta posible. El que una ruta sea optimizada 
por distancias, no repercute en los demás factores de la DUM. Podemos tener una 
ruta de este tipo, independientemente del tipo de vehículo, la distancia media 
recorrida, la centralización, el tipo de establecimiento, etc. Lo que sí es cierto es que 
la optimización por distancias se puede enfocar de diferente forma si tratamos rutas 
directas o rutas con paradas. Nos referimos a la optimización por distancias en una 
ruta directa cuando, esa es la forma óptima para recorrer menos distancia  porque no 
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hay más establecimientos a los que repartir cerca de la zona. En cambio 
consideramos que se realiza un viaje de paradas optimizado por distancias, cuando 
al poderse realizar una ruta de paradas, el orden de reparto se distribuye para 
recorrer la distancia más pequeña. 

 
ii. Rutas optimizadas por ventanas horarias: son aquellas rutas en las que la hora de 

entrega en cada establecimiento es poco flexible, es decir, abarca una franja horaria 
lo bastante estrecha como para influir en el orden de entregas que el conductor se ve 
obligado a seguir. Este tipo de rutas es más restrictiva que la anterior en cuanto a los 
factores de la DUM que intervienen en ella. Estos factores se determinaran más 
atentamente en el apartado de clasificación de la DUM según horario. 

 

 
Figura 15. Rutas de reparto según optimización por distancias o por ventanas horarias (Allen et al., 

2000) 

 
 
Nota: la razón de esta clasificación anterior es comparar un tipo de DUM pensada para 
optimizar las distancias, permitiendo la flexibilización de horarios, de la cual resulta una 
afectación muy reducida al entorno, con otro tipo de DUM pensada para satisfacer la 
demanda del consumo, en el momento preciso del consumo, sin tener en cuenta la 
afectación que produce en el entorno, y el gasto innecesario de todo tipo de suministros 
necesarios para el transporte, que se alejan de una actividad sostenible. Por desgracia, la 
última opción es la que se impone en las ciudades actuales. Es el comerciante el que, 
como vendedor del producto, impone sus horarios según su conveniencia, sin tener en 
cuenta otros factores de afectación general. Cabe eximir de la totalidad de la culpa al 
comerciante, que además de ser desconocedor de muchos de estos factores, tampoco 
recibe por parte de la administración, ni de los operadores de transporte, toda la ayuda 
necesaria para cambiar esta tendencia. 
 
• Clasificación de la DUM según la distancia media recorrida: a rasgos generales, la 

DUM puede clasificarse según la distancia recorrida en  la ruta, en: 
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i. Distancias de recorrido cortas: se considera aquí que los recorridos de distancias 

medias cortas sólo se producen cuando el viaje es directo. Estos viajes pueden 
realizarse con cualquier tipo de vehículo y factor de carga. La conveniencia o no 
de estos viajes no reside en la distancia recorrida en sí misma, si no en que el 
viaje se haga con factores de carga elevados y con vehículos lo más grandes 
posibles, por ejemplo. A ser posible también conviene que los horarios 
coincidan lo menor posible con la solicitación punta del vial. Como puede 
apreciarse, estamos citando las características convenientes generales de un 
viaje, es decir que el hecho que el viaje sea largo o corto no tiene mucha 
importancia salvo que se conserven el resto de parámetros. En tal caso son 
mejores las distancias cortas. 

 
ii. Distancias de recorrido largas: los recorridos de distancias largas se dan 

principalmente en dos circunstancias. La primera cuando el recorrido es directo, 
y la segunda cuando el recorrido es con paradas. En el caso directo, estamos ante 
un tipo de viaje poco aconsejable para la ciudad, bajo el punto de vista que 
siempre que sea posible acortarlo, es mejor acortarlo. Esto no siempre es 
posible, debido principalmente a que tener puntos de salida de mercancías cerca 
de los establecimientos de llegada, resulta a veces muy caro (precio del suelo), o 
imposible (suelo no disponible). En cuanto a las distancias de recorrido largas 
con paradas, cabe destacar que es mejor que los vehículos tengan varias paradas 
para aprovechar mejor el viaje y llevar más carga, incluso usando vehículos 
mayores, pero a partir de esta situación, se tiene que valorar que a veces, dichos 
vehículos recorren distancias largas con poca carga durante el viaje, lo que viene 
a certificar que las distancias largas no siempre son adecuadas ni incluso en 
viajes con paradas. En conclusión, que  es recomendable que se hagan paradas 
de establecimientos cercanos entre ellos, pero no rutas de paradas con 
establecimientos muy alejados entre sí, para ello es mejor enviar un vehículo a 
cada zona por separado. 
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 Distancias medias recorridas 
 Distancias cortas Distancias largas 
Afectación entorno Menor (a igualdad del resto 

de parámetros) 
Mayor (a igualdad del resto de 

parámetros) 
Centralización Todo tipo (en especial 

centros de distribución 
urbanos) 

Todo tipo  

Flujo Todo tipo(en especial con 
escala en centro de 

distribución urbano) 

Todo tipo  

Coordinación Todo tipo Todo tipo ( importante en 
rutas de paradas) 

Vehículo Todo tipo (la elección no 
tiene predilección) 

Todo tipo (aunque se prefieren 
vehículos grandes si se pueden 

aprovechar) 
Factor de carga Todo tipo (no importa 

mucho que sea o no 
elevado) 

Todo tipo ( que sea elevado es 
importante en este caso) 

Carga-descarga  Todo tipo  Todo tipo 
Paradas Directo (paradas poco 

frecuente) 
Directo y paradas 

Frecuencias  Más frecuencia y número de 
viajes 

Menos frecuencia y número de 
viajes 

Horario Necesita menos flexibilidad Necesita más flexibilidad 
Establecimientos Todo tipo Todo tipo 
Mercancías Todo tipo Todo tipo 
Agentes Todo tipo  Todo tipo 

Tabla 5 factores en función de la distancia media recorrida 

 
Nota: cuanto más inconvenientes encuentre el transportista para realizar una ruta óptima 
en distancia recorrida, más ineficiente será la DUM en la ciudad, y mayores sus 
repercusiones en el entorno. 
 
2.3.4 Factor de carga del vehículo 
(Allen et al., 2000) 
 
Los vehículos con factores de carga elevados son más eficientes en cuanto a distancias 
recorridas, consumos, impactos en el entorno y solicitación del vial urbano. Una de las 
mejoras más importantes que se podrían conseguir con la DUM es aumentar el factor de 
carga, por lo que se convierte en un buen indicador del grado de posible mejora que 
puede tener cada ruta de la DUM. Es por lo tanto un aspecto determinante a tener en 
cuenta, que además influye en la clasificación funcional de la DUM, puesto que 
determina el número de vehículos y de viajes necesarios para abastecer a la ciudad.  
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• Aspectos influyentes en el factor de carga: 
 

i. Ventanas horarias del destinatario: este es factor que más influye en el factor de 
carga del vehículo. Para que el vehículo pueda tener un factor de carga elevado, 
es necesario que tenga suficiente tiempo para realizar todos los pedidos. Si 
existen demasiados pedidos simultáneos, o con poca diferencia en el tiempo, 
estos presentan más dificultades para poder realizarse en menos rondas, con 
menos vehículos más cargados. Esta situación obliga a menudo que los repartos 
se hagan con muchos vehículos, en rutas sin paradas, y con factores de carga 
reducidos. 

 
ii. Cantidad de mercancías pedida: para poder llevar el camión bien cargado, es 

necesario tener un pedido suficiente grande para ello. Este pedido puede ser de 
un solo establecimiento grande, o de la suma de varios establecimientos. Estos 
pedidos deben recoger ciertas condiciones, como por ejemplo que se puedan 
transportar conjuntamente, que los establecimientos no estén demasiado alejados 
entre sí, que se puedan cumplir los plazos horarios de entrega, etc. 

 
iii. Tiempo de operación (desde que el vehículo sale cargado hasta que el vehículo 

llega sin carga): cuanto más tiempo tarde el vehículo en realizar esta operación, 
más interesa incrementar el factor de carga. Esta circunstancia se acentúa en 
aquellos casos, en los que  gran parte del tiempo empleado no depende de la 
cantidad de carga que se lleva, como por ejemplo el tiempo gastado en encontrar 
una zona de parada, o en ir de un establecimiento a otro, o en ir de las zonas de 
envío a los establecimientos. 

 
iv. Tiempo de carga-descarga: cuando el tiempo permitido de carga-descarga es 

inferior al necesario, la carga del vehículo debe dividirse en varias operaciones. 
Esta problemática no ocurre en la realidad porque los conductores no dejan de 
cargar-descargar aunque hayan sobrepasado el límite de tiempo de parada. Aún 
menos ocurre si la parada es en una zona ilegal. 

 
v. Restricciones temporales de acceso: cuando sucede que el vehículo de transporte 

de mercancías no puede acceder a la zona de establecimientos, el suficiente 
tiempo para realizar toda la operación, entonces la carga de ese vehículo debe 
repartirse en más vehículos para poder hacer la entrega a tiempo. Ello conlleva 
que el factor de carga se ve reducido en cada vehículo. 

 
vi. Grado de inmediatez de requerimiento de productos: este punto pretende 

plantear la diferencia entre pedidos que tienen distintos grados de urgencia. Así 
por ejemplo, un pedido urgente, tendrá un factor de carga bajo de forma casi 
obligada, a no ser que por coincidencia haya otro pedido preparado para salir y 
se pueda incluir en el vehículo del pedido urgente. En cambio, un pedido no 
urgente, en teoría, puede esperar a que se reciban más pedidos para agruparlos 
en un mismo viaje. 
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 Tabla 6. Efectos de la restricción de las ventanas horarias por parte de los destinatarios 

 
• Tipos de ruta según factor de carga:  
 
Se pueden caracterizar los tipos de rutas según el factor de carga de la siguiente manera: 
 

i. Rutas con factores de carga bajos: normalmente se combinan los factores de 
carga bajos con los vehículos pequeños. Por esta razón acostumbran a ser rutas 
con frecuencias de envío elevadas y poco efectivas desde un punto de vista de 
afectación al entorno. Las distancias de recorrido suelen ser también pequeñas 
en este tipo de rutas. Las rutas con factores de carga muy bajos no son muy 
frecuentes, aunque a veces son inevitables para las empresas de transporte, en 
casos de urgencia, o en otros casos de pedidos muy pequeños que no pueden 
integrarse en una ronda de múltiples paradas. 

 
ii. Rutas con factores de carga altos: Son las más adecuadas para optimizar la 

eficiencia de la DUM, sobretodo si se combinan con vehículos grandes. Suelen 
ser realizadas por empresas grandes con varios destinos de reparto, que pueden 
consolidar sus envíos y flexibilizar los propios horarios de entrega, aunque 
también pueden ser realizadas por comercios que se autoabastecen. Se pueden 
dar tanto en rutas directas, como en rondas con múltiples paradas. Aumentan 
con la distancia de recorrido. 

 
A pesar que no existen muchas rutas con factores de carga bajos, tampoco existen 
muchas rutas con factores de carga realmente altos, por lo que cabe esperar que esta 
situación pueda mejorarse, al menos bajo el punto de vista teórico. 
 
Un factor de carga elevado es mejor que un factor de carga bajo si se comparan 
vehículos del mismo tamaño. Sin embargo no es mejor una flota con vehículos 
pequeños llenos, que una flota de vehículos grandes parcialmente cargados. Dependerá 
de lo grandes que sean estos camiones y de si su parte no llena (factor de carga más 
bajo), se compensa con la cantidad de mercancías transportada por cada uno de ellos en 
cada viaje. 
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2.3.5 Según tiempos de carga-descarga (espacios dedicados a carga-descarga) 
 
El tiempo de carga descarga interviene en el tipo de DUM que se opte por elegir. Para 
tiempos de carga-descarga elevados, los viajes tienden a aprovechar mejor la visita a 
dicho establecimiento, es decir, que intentan reducir al máximo el número de viajes 
realizados a dicho establecimiento. En cambio para tiempos menores, este factor no es 
tan importante, y se pueden realizar más viajes para el mismo destino. Para considerar la 
influencia del tiempo de carga-descarga bajo este punto de vista, resulta necesario tener 
en cuenta sólo aquellos tiempos que  dependan de las condiciones de contorno de cada 
establecimiento y su alrededor, y no en cambio aquellos relacionados con el tipo o la 
cantidad de mercancía transportada. Se excluyen de este análisis los tiempos dedicados 
a recorrer la distancia entre el establecimiento de envío y el de recogida.  
 
Por todas estas razones se puede observar, que la reducción de los tiempos de carga-
descarga, puede incluso actuar en detrimento de uso de vehículos mayores, y con 
factores de carga más elevados, en aquellos casos en los que sea difícil encontrar zonas 
de carga-descarga para estos vehículos mayores. No obstante, esta posible reacción 
podría ser contrarrestada por la reducción del coste económico y de afectación al 
entorno como consecuencia del recorte de los tiempos de uso necesarios para realizar 
una misma tarea de carga-descarga. Cabe destacar, a pesar de ello, que la manera más 
frecuente y más útil de reducir estos tiempos, es el aumento de la superficie destinada a 
las zonas de carga-descarga, por lo que tampoco queda claro que ello vaya a repercutir 
en el menor uso de vehículos grandes. 
 

 
Tabla 7 Proporción de tiempo gastado en diferentes tareas en una ronda típica de entregas (Allen et 

al., 2000) 

 
• Aspectos de los que depende el tiempo de carga-descarga, cumpliendo lo 

anteriormente mencionado: 
 

i. Tiempo empleado en encontrar una plaza para parar el vehículo: cuanto más 
rápido encuentre el conductor lugar para aparcar el vehículo de mercancías, 
más rápida será la entrega recogida. Es evidente que el conductor encontrará 
una plaza más rápidamente si dispone de suficientes zonas de carga-descarga 
cerca del establecimiento. El espacio dedicado las zonas de carga-descarga es 
el factor más importante en la estimación de los tiempos aquí tratados, y se 
convierte en uno de los aspectos más influyentes en la afectación del transporte 
de mercancías al entorno (congestión, ocupación del vial, contaminación, etc.). 
La falta de suficientes espacios de parada aumenta la parada ilegal. Los 
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vehículos grandes se ven más perjudicados, porque son los que encuentran más 
dificultades tanto para aparcar en zonas de carga-descarga, como en otras 
zonas ya sean ilegales o no. Los establecimientos más perjudicados son los que 
no tienen zonas interiores para descargar, que son la gran mayoría (más del 
90%). Cuando el conductor no puede encontrar plaza cerca del 
establecimiento, actúa según una de las siguientes formas:  

 
• Parar lejos del establecimiento 
• Buscar sitio cerca del establecimiento esperando encontrar una plaza 
• Realizar otra entrega anteriormente. 
• Infringir las normas de aparcamiento y parar en una zona no permitida. 

 
ii. Medios para sacar la mercancía del vehículo: los vehículos que disponen de 

elementos mecanizados para la carga y descarga de mercancías, efectúan 
dichas operaciones más rápidamente. Estos mecanismos se hacen más 
indispensables cuanto más voluminosos y pesados son los materiales con los 
que deben operar. 

 
iii. Distancia entre el vehículo y el establecimiento: minimizar la distancia entre el 

establecimiento y la zona de parada, supone reducir el tiempo de las 
operaciones. Podemos distinguir entre dos grandes grupos: 

 
• Parada en el interior del comercio: este caso se da en establecimientos grandes que 

disponen de superficies específicas para dicho fin. También ocurre en los puntos de 
consolidación-desconsolidación. Es el caso más favorable para reducir tiempos y 
afectaciones al entorno. 

 
• Parada en el exterior del comercio: este caso es el que se da con más frecuencia, 

especialmente en locales de pequeñas dimensiones. Es el caso más desfavorable 
tanto en ocupación de viario público como en tiempo empleado en la carga-
descarga. 

•  
iv. Medios de transporte desde el vehículo al establecimiento: estamos en un 

caso de igual explicación que el punto ii. 
 
• Número de operadores realizando la entrega: en la mayoría de casos existe un único 

operador en la entrega, que es el conductor del vehículo. Cuando esto no es así, se 
debe a que es imprescindible otro operador, ya sea porque la mercancía a operar es 
excesiva para un único operador, o porque en la zona la disponibilidad de zonas de 
parada cerca del establecimiento es tan escasa, que es preferible no parar el 
vehículo, y emplear un operador para que esté en el vehículo y otro para que realice 
las tareas de carga-descarga. 

 
v. Ayudas del receptor de mercancías: cuanta más ayuda reciba el operador 

encargado de la tare, más rápido se realizará ésta. La plantilla del 
establecimiento puede ayudar al operador a transportar la mercancía: 

 
• Únicamente cuando ya está en el interior del establecimiento. 
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• Desde el vehículo hasta el establecimiento (sin descargar vehículo). 
• Desde el vehículo hasta el establecimiento (cargando el  vehículo). 
 

vi. Entregas/recogidas teniendo lugar al mismo tiempo: a menudo los vehículos 
de mercancías, se encuentran a otros vehículos operando en los mismos 
establecimientos. Esto aumenta el tiempo de operaciones debido a diversas 
situaciones: 

 
• Las zonas de parada están ocupadas. 
• Existe cola de vehículos al recibir el establecimiento demasiados pedidos a la vez. 
• El conductor debe esperar a que la plantilla acabe el trato con el anterior 

transportista. 
 

Los resultados de esta tabla responden a un ejemplo concreto. No todos los viajes 
presentan los mismos números, pero la tabla pone de manifiesto, que la mayor parte del 
tiempo de reparto se gasta teniendo el vehículo inmovilizado en la calle, lo cual explica 
la gran afectación que tiene en la circulación en el caso de no estar aparcado 
correctamente. 

 
• Características de la DUM según los tiempos de carga-descarga: 
 
i. Tiempos de carga-descarga bajos 
 
La reducción del número de viajes no es tan importante, las frecuencias tienden a ser 
altas. Los vehículos usados tienden a ser pequeños. Los vehículos tienden a tener 
factores de carga menos elevados. 
 
ii. Tiempos de carga-descarga altos 
 
Nota: normalmente los tiempos de carga-descarga altos van asociados a espacios de 
carga-descarga insuficientes, por lo que en gran medida, se pueden considerar el mismo 
caso. Lo mismo ocurre con los tiempos bajos y los espacios suficientes. Aparece un 
conflicto entre factores. Cuanto más espacio de parada, más se favorece al vehículo de 
parada, pero cuanto menos tiempo de parada más se favorece a los pequeños. Pero la 
realidad es que parece ser que es el vehículo ligero el que se impone en las rutas en caso 
de conflicto entre factores. Por lo que se puede decir con bastante certeza, que los 
vehículos grandes se utilizan sólo en aquellas ocasiones en los que les favorecen tanto 
los tiempos de carga-descarga altos, como las zonas de carga-descarga suficientes para 
su parada, y aún así no se usan a menudo ni en estas circunstancias. 
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 Tiempos de carga-descarga 
 Tiempos Bajos Tiempos Altos 
Afectación entorno Baja  Baja  
Centralización No afecta No afecta 
Flujo No afecta No afecta 
Coordinación No afecta No afecta 
Vehículo Pequeño  Grande  
Factor de carga Pequeño  Grande  
Distancias Más distancia Menos distancia 
Paradas Más paradas Menos paradas 
Frecuencias  Más frecuencia Menos frecuencia 
Horario No afecta No afecta 
Establecimientos No afecta No afecta 
Mercancías No afecta No afecta 
Agentes No afecta No afecta 

Tabla 8 Factores en función de tiempos descarga-descarga con zona de parada suficiente 

 
La conclusión general que se puede extraer de este punto es que en realidad ni los 
tiempos ni el espacio de carga-descarga afectan demasiado al tipo de DUM que vamos a 
tener (vehículo, distancia, factor de carga, paradas), porque el transporte de mercancías 
se realiza igualmente, a pesar de los inconvenientes y aún a expensas de infringir las 
normas viarias de circulación, como más le favorece al transportista. La importancia de 
las zonas de carga-descarga, reside en que si son suficientes en superficie dedicada, y se 
distribuyen correctamente, se convierten en uno de los factores más importantes para 
reducir la afectación del transporte de mercancías en el viario urbano, tanto en lo que se 
refiere a la congestión, a la contaminación como a otras afectaciones. 
 
2.3.6 Frecuencias de envío, número de operaciones de recogida-reparto/tiempo 
 
La frecuencia de envíos de cada establecimiento, determina en conjunto, la cantidad de 
viajes que se van a dar para el suministro de mercancías en la ciudad, e influye muy 
directamente en el factor de carga de los viajes. Por lo tanto la frecuencia de envíos 
determina diferentes tipos de DUM. En este punto no se determina si el número de 
viajes se realiza en una franja horaria mas ancha o más estrecha, si no sólo el número 
total de viajes realizados según los motivos que los afectan. 
 
• Aspectos influyentes en la frecuencia de envíos 
 

i. Caducidad de los productos: aquellos productos que se caducan antes, requieren 
ser repuestos con más frecuencia, y por lo tanto, también requieren más envíos. 
Lo contrario ocurre con los productos que duran más tiempo conservando sus 
propiedades para la venta. La caducidad se debe a distintos factores. El principal 
de ellos está relacionado con los productos alimenticios, tratándose del tiempo 
en el que el producto aún puede ser ingerido sin perjudicar al consumidor. Otros 
factores pueden ser la moda, la evolución tecnológica, etc. 
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ii. Frecuencia de ventas: cada establecimiento puede presentar un ritmo de ventas 
distinto, dependiendo de la zona en la que esté ubicado, de la calidad del 
servicio, de la calidad del producto, de la competitividad de los precios, etc. No 
se pretende aquí analizar que puntos intervienen en el ritmo de ventas, 
únicamente exponer que a mayor frecuencia de ventas, mayor frecuencia de 
envío es necesaria. Por otra parte también comentar que esta frecuencia de 
ventas es difícil de determinar por los múltiples elementos que repercuten en 
ella. 

 
iii. Cantidad de espacio de almacenaje en establecimientos: los establecimientos 

disponen cada uno, de una cantidad diferente de espacio dedicado al 
almacenamiento de mercancías. Aquellos que tienen menos espacio para ello, 
solicitan más envíos que los demás. Este aspecto presenta bastante importancia 
debido a la preferencia por parte de los dueños de los comercios, a reducir estos 
espacios al máximo posible. 

 
iv. Sistemas/políticas de comunicación entre destinatario y transportista: la 

comunicación entre transportista y destinatario es importante para reducir el 
número de envíos, y por lo tanto su frecuencia. Si esta comunicación es buena, 
permite librarse de viajes innecesarios para transportar mercancías, que ya se 
habrían podido entregar en un pedido anterior. La mejora de la comunicación, 
ha podido incrementarse espectacularmente a merced de la aparición de los 
teléfonos celulares y las redes de interconexión. 

 
• Tipos de DUM en referencia a las frecuencias: 
 

i. Frecuencias bajas .Pocas operaciones de gran volumen: el tener pocas 
operaciones de gran volumen, considerando que la cantidad de mercancía 
transportada a cada establecimiento es la misma, representa reducir el número 
de viajes y de vehículos necesarios para el suministro de la ciudad, lo cual 
repercute favorablemente en la reducción de todas las afectaciones al entorno y 
al ciudadano. Estas frecuencias bajas pueden afectar de diferentes maneras a los 
vehículos y factores de carga. Puede ocurrir que los factores de carga aumenten, 
o lo haga el tamaño el vehículo, o ambos factores a la vez. Respecto a la 
centralización, las frecuencias bajas facilitan la creación de centros de creación 
y de flujos indirectos a partir de ellos. Para que se puedan dar estas frecuencias 
bajas, es necesaria una colaboración firme de los establecimientos y operadores 
de transporte para agrupar lo máximo posible los suministros en menos viajes. 
El reducir la frecuencia de envíos no tiene ninguna consideración negativa, 
convirtiéndose así, en un punto sobre el que actuar. 

ii. Frecuencias altas. Muchas operaciones de poco volumen: al contrario que en el 
caso anterior, ocurre que se realizan muchos viajes para el suministro. Eso 
supone una frecuencia elevada de viajes, así como la reducción de la carga en 
cada viaje, y por lo general el uso de vehículos más pequeños. Por otro lado, 
dificulta las operaciones de consolidación y desconsolidación, porque prefiere 
los viajes directos, y como consecuencia dificulta también la implantación de 
puntos de distribución. El aumento de las frecuencias de viajes, es una clara 
tendencia en los últimos años. La aparición de pedidos just-in-time, y la 
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existencia de múltiples operadores de transporte, por ejemplo, ha propiciado que 
las condiciones de envío vengan dictadas por los encargados de cada 
establecimiento, lo cual reduce las ventanas horarias y genera un aumento 
obligado de las frecuencias. Lo que en principio parece favorecer al 
establecimiento y al consumidor, genera un desaprovechamiento general de los 
viajes dedicados al transporte de mercancías, y un aumento de las afectaciones 
al propio ciudadano, al vial público, al medio ambiente, etc. 

 
iii. Mixto: es la situación real en las ciudades actuales. Lejos de teorizar el sistema 

de transporte de mercancías, la realidad demuestra que existen rutas con todo 
tipo de frecuencias, algunas más optimizadas y otras menos.  

 
 Frecuencias de envío 
 Frecuencias altas Frecuencias bajas 
Afectación 
entorno 

Más Alta  Más Baja 

Centralización dificulta favorece 
Flujo Más flujo directo Todo tipo 
Coordinación No exige coordinación Exige más coordinación 
Vehículo Más pequeños Más grandes 
Factor de carga Más pequeños Más grandes 
Distancias Más cortas Más largas 
Carga-descarga  Tiempos más cortos, más zonas 

simultáneas requeridas 
Tiempos más largos, zonas para 

vehículos más grandes 
Paradas Menos paradas Más paradas 
Horario Más restrictivo Más flexible 
Establecimientos Todo  tipo, más en 

establecimientos con puntas de 
consumo 

Todo tipo, más en 
establecimientos sin puntas de 

consumo 
Mercancías Consumo concentrado en el 

tiempo, urgentes 
Consumo disperso en el tiempo 

Agentes Todo tipo, más sin relación 
empresas de transporte y venta 

Todo tipo, más cuando 
transporta la misma empresa que 

vende 
Tabla 9 Factores en función de la frecuencia de envíos 

 

2.3.7 Según Horario 
(Allen et al., 2000) 
 
El tiempo disponible para efectuar las operaciones de transporte de mercancías, es un 
factor muy importante en la clasificación de la DUM. En el caso de horarios de entrega 
y recogida reducidos, o de acceso de vehículos pesados también reducidos, sucede que 
los transportistas deben utilizar más vehículos y más pequeños para realizar todos los 
viajes en el horario previsto. La flexibilidad de horarios, por otro lado, permite rutas 
más optimizadas en cuanto a distancias y  factores de carga, además de reducir la 
congestión y otras afectaciones al entorno en hora punta.  
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Figura 16 Tiempos de entrega y recogida en los establecimientos 

 
• Afectaciones por la reducción de tiempo: 
 
Los puntos más afectados por la reducción del tiempo disponible para realizar tanto las 
operaciones de entrega como de recogida son los siguientes: 
 

i. Incremento del peligro para los peatones en los horarios de concentración de 
pedidos. 

 
ii. Incremento del número total de viajes y de kilómetros necesarios para la 

DUM. 
 

iii. El transportista debe adquirir más vehículos para su flota. 
 

iv. Reducción de la utilización de cada vehículo: la productividad del vehículo 
decrece, se usa con menos intensidad y con factores de carga menores, así 
como se incrementa el viaje sin carga. 

v. La valoración macroeconómica de la DUM se reduce, así como se aumenta la 
afectación al entorno. 

 
Las limitaciones horarias pueden corresponder a dos índoles diferentes: 
 
Limitaciones horarias de aceptación por parte de los destinatarios: este es uno de los 
factores más determinantes para conseguir una DUM  eficiente. Los horarios de entrega 
fijados por los establecimientos, acostumbran a imponer tanto las rutas a realizar, como 
los horarios de realización, como los vehículos necesarios para el transportista para 
poder cumplir con los horarios de reparto. Siendo este aspecto uno de los que más 
influye en los puntos anteriormente comentados, se concluye que la óptima 
organización de los horarios de entrega es uno de los principales objetivos a mejorar. 
 
• Factores influyentes en el tiempo de aceptación: 
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Los elementos que intervienen en el tiempo de aceptación de pedidos por parte de los 
destinatarios son los siguientes: 
 

i. Tiempo en que el personal del establecimiento recibe entregas: 
aproximadamente la mitad de los establecimientos prefieren recibir las entregas 
durante la mañana y la otra mitad reciben las entregas durante todo el día 
laboral. La gran mayoría prefieren que la entrega sea durante el horario de 
apertura del negocio, aunque algunos también están de acuerdo en recibir los 
pedidos fuera de este horario. En este caso, se prefiere que sea antes de la 
apertura del negocio, que después de que se cierre el negocio. 

 
ii. Si el establecimiento permite entregas cuando el personal no está presente: esta 

circunstancia no ocurre casi nunca, por lo que no se tiene en cuenta. 
 
• Dependiendo de los factores anteriores, los establecimientos presentan distintas 

franjas horarias en las que reciben los pedidos: 
•  
• Todas las entregas por la mañana 
• Mayoría entrega mañanas resto tarde 
• Entregas en mediodía 
• Todas las entregas por la tarde 
• Mayoría entregas tarde resto mañana 
• Entrega a cualquier hora del día 
• Entrega nocturna 
 

 
Tabla 10 Tabla ejemplo franjas aceptación en Norwich 

 

• Limitaciones horarias a la actividad de los vehículos de transporte de mercancías: 
 

i. Restricciones de tiempo de la actividad del vehículo: el tiempo del que dispone 
un vehículo de mercancías para operar, depende de las restricciones temporales 
o permanentes de paso en las distintas zonas de interés de transporte de 
mercancías. Las zonas más restrictivas acostumbran a ser los centros de las 
grandes ciudades, con mucho volumen de peatones y con los viales públicos 
saturados por el vehículo rodado. Los horarios que más se restringen coinciden 
con los horarios punta de congestión del vial, que a menudo se contraponen con 
los horarios preferibles por los negocios para recibir entregas. En otras 
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ocasiones, las restricciones son selectivas, es decir, que algunos vehículos de 
mercancías pueden circular mientras que otros no. Ello se debe al cumplimiento 
de, por ejemplo, ciertas condiciones de respeto al medio ambiente y afectación 
al entorno. 

 
ii. Restricciones de tiempo de carga-descarga: esta restricción no presenta tantos 

problemas como la anterior. La razón principal de ello, es que si es preciso, el 
conductor infringe las normas de zonas y tiempos de carga-descarga. la teoría 
explica que es necesario que los tiempos permitidos de carga-descarga permitan 
realizar todas las operaciones sin problema, porque de no ser así las operaciones 
no podrían realizarse. La realidad es que las zonas de carga-descarga no se 
utilizan correctamente ni por los transportistas ni por el resto de conductores, y 
que si no se encuentran zonas libres cerca de los establecimientos, los 
conductores optan por paradas en zonas no permitidas. 

 
 

 Ventanas horarias 
 Estrictas (reducción 

disponibilidad) 
Flexibles (aumento 

disponibilidad) 
Afectación entorno Mayor Menor 
Centralización Menor Mayor 
Flujo Dificultad para indirecto Todo tipo 
Coordinación Menos coordinación 

transporte-negocio 
Más coordinación transporte-

negocio 
Vehículo Tienden a tamaños 

pequeños 
Todo tipo de tamaños 

Factor de carga Menor Mayor 
Distancias Mayores totales, menores 

cada vehículo 
Menores totales, mayores cada 

vehículo 
Carga-descarga  Más necesidad de zonas 

carga-descarga 
Menos necesidad de zonas de 

carga-descarga 
Paradas directo Directo y paradas 
Frecuencias  Más frecuencia Menos frecuencia 
Establecimientos Todo tipo Tienden a ser cadenas o 

establecimientos grandes 
Mercancías Todo tipo Más operativo con mercancías 

de consumo espaciado 
Agentes Todo tipo Compañías conjuntas venta-

transporte 
Tabla 11 Factores de la DUM en función de las ventanas horarias 

 
2.4.Según tipo de agentes que intervienen en el proceso de reparto-venta 
 
2.4.1 Según agente transportista 
 
(Institut Cerdà, 2003) 
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El transporte de mercancías se realiza mediante dos modos generales. Sean estos el 
transporte mediante agentes proveedores o el transporte mediante auto 
aprovisionamiento. Estos dos modos de transporte de mercancía establecen una 
clasificación general de la DUM según los agentes que intervienen en el reparto. 
 
• Proveedor: 
 
Se denomina proveedor al transportista cuyos medios de transporte no pertenecen al 
propietario del establecimiento. Los proveedores pueden clasificarse a su vez en 
diferentes tipos. Cada uno de ellos, tiene sus propias características de funcionamiento 
de la DUM. Los tipos mencionados son: 
 

i. PEC (paquetería, Exprés, Correo): compañías de transporte dedicadas a 
productos de paquetería, exprés y correo. Acostumbran a ser compañías que 
realizan sus pedidos cumpliendo un plazo de entrega máximo. 

 
ii. Operadores logísticos: operador de transportes que ofrece un servicio logístico 

integral a los fabricantes (almacenamiento y distribución). Se diferencia del 
distribuidor porque el operador logístico no es propietario del producto, es 
decir que reparte los pedidos que llegan al fabricante. 

 
iii. Distribuidores: es un operador logístico que adquiere uno o diversos 

productos, los concentra en su plataforma y se encarga del reparto y venta en 
establecimientos comerciales. 

 
iv. Medios propios el fabricante: el mismo fabricante del producto reparte su 

producto a los establecimientos con su propia flota de vehículos de transporte. 
 

• Autoabastecimiento: 
 
Nos referimos a autoabastecimiento cuando los medios de transporte pertenecen al 
propietario del  comercio. El transporte por autoabastecimiento puede clasificarse en: 
 

i. Medios propios del detallista tradicional, tienda tradicional: el comercio 
vendedor acude de forma individualizada a un centro de productos (cash & 
carry) para realizar la compra y transportarla al comercio. 

 
ii. Medios propios del detallista organizado, cadenas de establecimientos: los 

comercios vendedores envían a un transportista a un centro de productos para 
recoger pedidos de todo el conjunto de negocios, para luego ser repartidos en 
cada uno de ellos. 

  
Estos tipos de operadores reúnen unas características determinadas de la DUM, que se 
resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Características de la DUM para tipos de agentes transportistas 

 
2.4.2 Según tipo de vendedor, modalidad del negocio 
 
En este punto no se va a hacer una clasificación de la DUM a partir del tipo de 
vendedor. En este caso se va a dar una clasificación general de los tipos de vendedores. 
Esta clasificación es demasiado general para poder extraer valores significativos de su 
clasificación funcional, y por ello únicamente se van a mencionar los tipos. Se considera 
más adecuado proponer una clasificación para cada tipo de establecimiento. 
 
• Modalidades de negocio: 
 

i. E-commerce minorista: minoristas o detallistas que realizan sus ventas por 
Internet y que transportan el producto hasta la vivienda (B2C) o establecimiento 
(B2B) del que demanda el producto. Este servicio lo interpreta el que demanda 
como una ventaja, en cuanto que le ahorra el viaje al establecimiento de donde 
sale la mercancía. 

 
• B2C: modalidad de negocio que consiste en realizar transacciones comerciales 

mediante medios electrónicos entre el sector comercial y el consumidor final. 
• B2B: modalidad de negocio que consiste en realizar transacciones comerciales 

mediante medios electrónicos entre empresas. 
 

ii. Minorista tradicional: esta modalidad corresponde a los vendedores que 
disponen de una tienda o comercio físico donde realizan el total o parte de sus 
ventas. Esta modalidad también contempla la entrega a domicilio como un 
servicio añadido para algunos productos. 

 

PEC operadores 
logísticos 

distribuidores medios 
propios del 
fabricante 

medios propios 
del detallista 
tradicional 

medios propios 
del detallista 
organizado 

 
volúmenes 
pequeños  

 
volúmenes 
medios 

 
volúmenes 
medios ( 50-
100kg) 

 
volúmenes 
medios ( 25-
100 kg) 

 
volúmenes 
grandes (toda la 
carga) 

 
volúmenes 
grandes (>1000 
kg) 

 
muchas 
entregas ( 40-
60) 

 
menos puntos 
de entrega ( 
20-30) 

 
rutas largas 
con 30-50 
puntos 

 
rutas 
largas(>50 
km) con 25-
35 puntos 

 
transporte diario, 
un origen un 
destino 

 
transporte diario, 
3 a 4 paradas 

 
variación diaria 
de rutas 

 
rutas estables 
semanalmente 

 
rutas 
variables 

 
rutas 
bastante fijas 

 
rutas bastante 
fijas 

 
rutas bastante 
fijas 

 
tiempo de 
entrega corto 
(<5 min) 
 
 

 
tiempo de 
entrega 
medio( 15 
min) 

 
tiempo de 15-
30 minutos 

 
tiempo de 15 
min 

 
tiempo de 
entrega largo( 
30-60 min) 

 
tiempo de entrega 
largo( 20-50 min) 

vehículos 
pequeños(<3500 
kg) 

vehículos 
medios ( 
5000-20000  
Kg PMA) 

vehículos 
pequeños y 
medianos 

veh mediano 
de 35500 a 
20000 kg 
PMA 

vehículos 
pequeños(<3500 
kg) 

veh mediano 
grande ( 6000-
20000 kg) 
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iii. Minorista por correo/telefonía: modalidad que consiste en publicitar por correo 
productos propios o de otros fabricantes para entregarlos a domicilio al 
consumidor. Tradicionalmente la publicidad se hacía por correo postal o 
teléfono fijo, pero actualmente también se realiza por correo electrónico y por 
teléfono móvil. 

 
iv. Venta directa de los fabricantes: los fabricantes pueden optar por vender 

directamente sus productos. Lo pueden hacer tanto en establecimientos, como 
directamente a los consumidores, realizando las entregas a domicilio. Esta 
modalidad aparece con más facilidad cuando los fabricantes son empresas 
grandes, con capacidad para dedicar fondos al marketing, a la publicidad y a una 
flota de transporte. 

 
v. Distribuidores: modalidad en la que un operador logístico se dedica a transportar 

una serie de productos des del punto de venta del fabricante, hasta su propio 
punto de venta, normalmente un establecimiento comercial. 

 
vi. Compañías de puntos de recogida-entrega: es una modalidad exclusiva de 

entregas a domicilio. Esta modalidad se ha desarrollado poco. Consiste en 
compañías que gestionan las entregas a domicilio, de tal manera que acuerdan 
un punto de entrega con el consumidor para todas sus comandas, para que las 
entregas puedan realizarse cuando el consumidor no está en casa. 

 
vii. Compañías de servicio total: modalidad que realiza entregas tanto a domicilio 

como, venta tradicional en tiendas. Se encargan de servicios complementarios, 
como el marketing, ordenación, almacenamiento, inventariado, etc. 

 
viii. Proveedores de entregas no atendidas: modalidad muy escasa que consiste en 

compañías que instalan sistemas de recepción tipo caja para ser usadas en casa 
del consumidor, para que la entrega pueda realizarse en el domicilio tanto si el 
consumidor está presente o como si no. 

 
2.4.3 Según tipo de fabricante 
 
En este punto se pretende explicar cual es el papel del fabricante en la DUM de la 
ciudad. Para ello se exponen las diferentes tareas que puede desarrollar el fabricante, y 
como interactúa con los demás agentes.  
 
• Venta del propio fabricante:  
 
El propio fabricante posee puntos de venta al detalle. El fabricante reúne las mismas 
tareas que el comerciante tradicional. En estos casos, el fabricante optimiza el transporte 
a sus puntos de venta. Todo el proceso de la DUM funciona a cargo del fabricante. 

 
• Venta ajena al fabricante:  
 
El vendedor del producto es ajeno a la empresa fabricante. El transporte de la mercancía 
desde el  lugar de producción al centro de venta al por mayor (cash & carry), lo realiza 
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normalmente el propio fabricante. No obstante, también pueden ser compañías de 
transporte ajenas las que se encarguen de ese transporte y de la posterior venta del 
producto, ya sea al por mayor o al detalle en sus propios establecimientos. Los 
comerciantes pueden recoger la mercancía desde el centro de producción, aunque ello es 
muy poco habitual. Lo más normal es que o bien lo recojan de un cash & carry, o que la 
mercancía les llegue hasta sus propios establecimientos. 

 
Figura 17 Cadenas de suministro “push “(flujo controlado por producción), Jesús Muñuzuri 2003 

 
Figura 18 Cadenas de suministro “pull” (flujo controlado por minoristas), Jesús Muñuzuri 2003 

 
Nota: los centros regionales de distribución son centros de distribución donde se realiza 
un proceso de consolidación de cargas. 
 
Nota: no se especifican las características de la DUM en función de si el suministro es 
tipo “push” o “pull” porque resulta muy complicado sin tener en cuenta muchos otros 
factores más determinantes para las mencionadas características. 
 
2.5.Según el tipo de mercancía, tipo de establecimiento y sus requerimientos 

asociados 
 
2.5.1 Según tipo de mercancías 
 
Algunas características de las mercancías influyen en factores importantes de la DUM 
como el tamaño de los vehículos o la frecuencia de envíos. Por esa razón se describen a 
continuación dichas características influyentes; 
 
• Fragilidad: cuando se transportan mercancías frágiles, se intenta minimizar el riesgo 

de rotura del producto. Para ello, se necesita que el producto sea embalado o 



Modelización de la distribución urbana de mercancías  Iván Fernández Barceló 
 

 

 
  Página 44 de 117 
                                                               
 Abril de 2008 
 

empaquetado correctamente, y que su manipulación sea cuidadosa y lo menos 
frecuente posible. Por ello, el transporte de mercancías frágiles, intenta reducir las 
distancias entre la zona de parada del vehículo y el establecimiento que recibe el 
pedido. Por otro lado, las operaciones de flujo indirecto son menos frecuentes, 
porque requieren más  manejo del producto. En general este tipo de mercancías, no 
suelen cargarse en el vehículo junto con otras, especialmente si no son frágiles, lo 
que pretende explicar que los viajes con productos frágiles, tienden a aprovecharse 
para el transporte sólo de ese tipo de productos, porque el tipo de viaje que requieren 
en general es más costoso. 

 
• Tamaño: este es posiblemente el punto que más influye en la DUM por lo que al 

tipo de mercancías se refiere. El tamaño de la mercancía interviene en el factor de 
carga, tamaño del vehículo, mecanismos necesarios de carga-descarga y adaptación 
de zonas de carga-descarga a la mencionada maquinaria. Así por ejemplo, un 
producto de grandes dimensiones, requiere un vehículo grande, y dificulta que el 
factor de carga sea elevado. Por otro lado necesita maquinaria para el manejo del 
volumen en general, y también en las operaciones de carga-descarga, lo cual exige a 
su vez, que dichas zonas estén adaptadas para que la maquinaria pueda realizar 
correctamente las tareas, y pueda trasladarse sin dificultades desde el vehículo al 
establecimiento de destino. 

 
• Caducidad, urgencia: cada producto tiene una fecha de caducidad. Los productos 

que caducan rápidamente, deben ser vendidos con más frecuencia, y también deben 
ser transportados con más frecuencia. El caso extremo son aquellos productos, que 
deben consumirse de manera casi inmediata, por lo que requieren un transporte de 
tipo urgente. Este punto ya ha sido comentado anteriormente en 2.3.6. 

 
• Frecuencias de consumo: independientemente de la caducidad de los productos, los 

hay, que sin tener la necesidad de ser consumidos rápidamente por cuestiones de 
caducidad, lo hacen por motivos de necesidad del consumidor. Estos casos exigen 
frecuencias de envío también elevadas para satisfacer la demanda existente. Un 
ejemplo claro es el consumo de agua embotellada. 

 
 
2.5.2 Según tamaño del establecimiento 
 
La superficie del establecimiento debe diferenciarse entre la superficie destinada a la 
venta, y la superficie destinada al almacenaje. Ello es necesario debido a que cada una 
de estas superficies tiene implicaciones distintas sobre la DUM, y deberían diferenciarse 
siempre en cualquier tipo de estudio.  
 
La superficie destinada a venta interviene en el número de ventas realizadas en el 
establecimiento. Aunque es muy poco preciso y falto a la verdad, que un 
establecimiento con más superficie de venta vende más, a efectos del estudio de la 
DUM, sí que podemos decir que a igualdad de condiciones, en general podemos 
considerar esta premisa. De todas formas, y como ya se viene viendo, lo importante en 
la DUM no es tanto la mercancía que se consume en cada establecimiento, sino como se 
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reparte esta mercancía, y ello, cabe destacarlo, tienen muy poca vinculación con la 
superficie de venta. 
 
La superficie destinada a almacenaje impone ciertas restricciones a la carga total que 
puede recibir el establecimiento. Así  un establecimiento sin superficie de almacenaje, 
solo podrá recibir un envío tan grande como la superficie de venta libre que tenga. En el 
caso de que un establecimiento no tenga superficie de venta libre, sólo podrá recibir un 
pedido que pueda almacenar en su superficie de almacenamiento. Como la tendencia 
actual en algunos establecimientos es la reducción al máximo de la superficie de 
almacenaje, en beneficio de la superficie de venta, resulta que los pedidos recibidos son 
en general menores por esta causa en dichos establecimientos, por lo que la superficie 
de almacenaje se convierte en un elemento crítico de la carga por viaje que se puede 
recibir, factor a su vez de suma importancia para la DUM. 
 
• Grandes establecimientos: los grandes establecimientos acostumbran a realizar 

pedidos grandes de mercancías. Los pedidos suelen transportarse en vehículos 
grandes que disponen de zonas de carga-descarga suficientes, en algunos casos 
interiores al propio establecimiento. Las rutas suelen ser sin paradas porque el 
establecimiento pide suficiente mercancía como para llenar un camión entero, y 
suelen estar coordinadas por los mismos establecimientos que a veces tienen su 
propia flota de vehículos de transporte. En cuanto al flujo, pueden utilizar centros de 
distribución porque los volúmenes de carga totales que manejan son suficientes para 
utilizar estos centros. Los grandes establecimientos a menudo contabilizan los costes 
de la DUM como propios e intentan reducir al máximo sus costes. Por esta razón 
intentan reducir al máximo el número de viajes, y aumentar el factor de carga de sus 
vehículos. Además, en algunos casos, recurren a horarios más económicos para 
realizar sus viajes (DUM nocturna). 

 
• Pequeños establecimientos: los establecimientos pequeños solicitan pedidos de poco 

volumen bajo el punto de estudio de la DUM. Por esa razón, sus pedidos los llevan a 
cabo vehículos pequeños, con factores de carga en general menores. El horario de 
estos pequeños establecimientos suele ser bastante rígido, y normalmente en hora 
punta, y las zonas de carga-descarga son siempre exteriores, a veces insuficientes. 
Las rutas  acostumbran a ser con paradas y el uso de centros de distribución es 
complicado sin el acuerdo entre los comerciantes y las empresas que distribuyen. Se 
puede generalizar que, los establecimientos pequeños optimizan menos la DUM que 
los mayores, aunque ello se refiere a cada establecimiento individualmente. En el 
caso de que los establecimientos realicen sus tareas de DUM conjuntamente, 
entonces su eficiencia aumenta, y puede ser mayor que la de los grandes 
establecimientos. De ello se concluye que no se requieren grandes establecimientos 
para optimizar la DUM, lo que se requiere es que los establecimientos pequeños 
aborden el problema conjuntamente, lo cual es a menudo complicado porque exige 
acuerdo y entendimiento entre las partes. 

 



Modelización de la distribución urbana de mercancías  Iván Fernández Barceló 
 

 

 
  Página 46 de 117 
                                                               
 Abril de 2008 
 

 
Tabla 13 Número de envíos por semana en función del tamaño del establecimiento (Allen et al., 

2000) 

 
Se puede observar a partir de la tabla anterior, que el tamaño del establecimiento no 
repercute decisivamente en el número de envíos que recibe dicho establecimiento, lo 
cual representa una reflexión sumamente interesante a la hora de planificar la DUM. 
 
2.5.3 Según tipo de establecimiento 
 
La metodología utilizada en la mayoría de estudios existentes sobre la DUM, se basan 
en la recopilación más o menos extensa de las características de la DUM para cada tipo 
de establecimiento en una muestra de la zona a estudiar. A partir de esta recogida de 
datos se intenta extraer un valor medio de cada tipo de parámetro para cada tipo de 
establecimiento. La validez de estos valores medios en referencia a los datos reales, 
depende de la desviación de cada parámetro para cada establecimiento. El obtener 
desviaciones pequeñas resulta más o menos costoso dependiendo de la homogeneidad 
existente entre los componentes de cada tipo de establecimientos. A su vez, después la 
muestra de la que se han recopilado los datos, debe ser representativa del total 
analizado. 
 
Esta manera de proceder permite a posteriori la generación de un modelo de DUM a 
partir de programas de simulación, en el que se consideran como válidos los parámetros 
medios de cada tipo de establecimiento que se han obtenido a partir de la recopilación 
de datos y de su análisis (normalmente los datos pertenecen a una zona más reducida 
que la del análisis posterior).  
 
Los parámetros que más frecuentemente se analizan son aquellos que tienen más 
relevancia en la DUM, como pueden ser la frecuencia de envíos, el tipo de ruta, 
vehículo y transportista utilizados, el horario de de recepción de entregas, el modo y 
lugar de aparcamiento y manipulación del producto, el tiempo de carga-descarga, etc.  
 
Con la recogida de este tipo de información para cada tipo de establecimiento, se 
encuentran relaciones entre ellos, pero se cae en cierta imprecisión. Si se quisiera 
relacionar correctamente cada parámetro con cada establecimiento en concreto, se 
debieran incluir en la recogida de datos, no sólo parámetros de la DUM, si no también 
parámetros de los establecimientos además de su tipología. Tales parámetros podrían ser 
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las superficies destinadas a venta y almacenaje, el número de empleados, el precio del 
suelo comercial en dicha zona, etc. De esta manera, además de poder realizar una 
relación entre tipologías de establecimientos y parámetros, se podría afinar más en la 
estimación dentro de cada tipología. En detrimento de esta forma de proceder, cabe 
decir que la recopilación de datos, tanto de la muestra, como de la zona de análisis final, 
deberá ser más exhaustiva y por lo tanto resultará más costosa. 
 
En última consideración, indicar que si los datos obtenidos en una ciudad quieren 
extrapolarse a otra ciudad, deberá estudiarse si existe algún tipo de correlación entre 
datos de las distintas ciudades, para poder utilizar los datos de una para obtener un 
modelo de la DUM de la otra. 
 
Por ejemplo, los datos que se tienen de Barcelona provienen del “Estudio metodológico 
y desarrollo de proyectos sobre propuestas de mejora de la distribución urbana y de las 
operaciones de carga y descarga para distribución de mercancías en Barcelona”, 
realizado en octubre de 1997 por el Ayuntamiento de Barcelona. Estos datos se 
corresponden con los distritos de Barcelona. 

 
Figura 19 Distritos de Barcelona 

 
Categorías fundamentales: las categorías o tipologías generales se mencionan a 
continuación.  
 
1. Alimentación:  
2. Hostelería 
3. Consumo personal 
4. Materiales de construcción y vivienda 
5. Ocio 
6. Heterogéneos  
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Recogiéndose a continuación el número de comercios correspondientes a cada categoría 
que corresponden a cada distrito:  
 
 

Nº actividades comerciales 

Distrito Área (Ha) CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 CD 5 CD 6 

Ciutat Vella 449,43 949 3129 1352 1183 1553 5855 

Eixample 746,45 1666 7528 3391 3543 3691 28673 

Sants-Montjuïc 2134,8 1070 2284 1338 1785 1205 8264 

Les Corts 601,75 355 1749 745 783 778 6793 

Sarrià-Sant Gervasi 2009,43 694 5011 1966 1544 1554 15895 

Gràcia 418,62 801 2621 1314 1289 1093 7541 

Horta-Guinardó 1195,62 818 1751 1110 1482 842 6555 

Nou Barris 803,86 832 1303 1183 1537 741 5217 

Sant Andreu 656,4 661 1398 957 1253 738 5428 

Sant Martí 1079,63 1160 2443 1591 1931 1424 10517 

Tabla 14 Nº de actividades por tipo de establecimiento en cada distrito de Barcelona 

 
De esta manera, y aplicado al nº de comercios presentes en cada una de las zonas de 
estudio, obtenemos el total de operaciones de reposición de mercancía que se realizan 
por cada actividad en cada una de las zonas.  
 

Nº reposiciones semanales 

Distrito CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 CD 5 CD 6 

Ciutat Vella 13286 50846 16055 32533 22713 70992 

Eixample 23324 122330 40268 97433 53981 347660 

Sants-Montjuïc 14980 37115 15889 49088 17623 100201 

Les Corts 4970 28421 8847 21533 11378 82365 

Sarrià-Sant Gervasi 9716 81429 23346 42460 22727 192727 

Gràcia 11214 42591 15604 35448 15985 91435 

Horta-Guinardó 11452 28454 13181 40755 12314 79479 

Nou Barris 11648 21174 14048 42268 10837 63256 

Sant Andreu 9254 22718 11364 34458 10793 65815 

Sant Martí 16240 39699 18893 53103 20826 127519 

Tabla 15 Nº de reposiciones  por tipo de establecimiento en cada distrito de Barcelona 

 
 


